ACTIVIDADES CAMPAMENTO TIERRA RAPAZ 2022
SEMANA 1: 28 JUNIO – 1 JULIO
-

-

Alimentación de pollitos y animales de la granja escuela.
Plantación y cuidado del huerto ecológico.
Búsqueda del tesoro para conocer el parque. Entrega de gorras.
Taller de manualidades.
Concurso interactivo sobre el mundo animal con premio al equipo ganador.
MIÉRCOLES: DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALRROYUELO. Los niños podrán montar a
caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y Director del Centro. Durante el
día también realizarán múltiples actividades encaminadas a completar el
conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los caballos y se divertirán
haciendo entretenidos talleres.
Juegos de agua (piscinitas, aspersores, mangueras, pistolas de agua… (JUEVES).
Carrera de dinosaurios.
Observación de animales en el lago. Estudio y actividades sobre el ciclo de la rana.
Taller de arcilla.
Conocemos a Gruber, la cría de antílope.
Volando halcones.
Volando búhos.
Volando águilas.
ESTA SEMANA NOS VISITAN:

- CECILIA DE BLAS. Intérprete de lengua de signos. Nos iniciará en el conocimiento de
este idioma mediante actividades divertidas.
- JULIÁN ARNÁEZ. Naturalista y experto en reptiles y anfibios. Realizará un taller con
varios de sus animales.
- SANTIAGO OSÁCAR. Realizará con los niños un divertido taller de supervivencia.
(construcción de vivacs, técnicas de supervivencia, orientación…) por equipos.

SEMANA 2: 4 – 8 JULIO
-

-

Alimentación de pollitos y animales de la granja escuela.
Plantación y cuidado del huerto ecológico.
Taller de cocina.
Experimentos divertidos.
Concurso de preguntas con premio.
Juegos de agua (piscinitas, aspersores, mangueras, pistolas de agua… (MIÉRCOLES).
JUEVES: DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALRROYUELO. Los niños podrán montar a
caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y Director del Centro. Durante el
día también realizarán múltiples actividades encaminadas a completar el
conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los caballos y se divertirán
haciendo entretenidos talleres.
Carrera de dinosaurios.
Gymkanas por equipos.
Observación de animales en el lago. Estudio y actividades sobre el ciclo de la rana.
Taller de arcilla.
Conocemos a los Zazú, la Guacamayo azul y amarilla.
Volando halcones.
Volando búhos.
Volando águilas.
ESTA SEMANA NOS VISITAN:

- SERAFO RASTREO FORESTAL. Expertos rastreadores realizarán un taller de huellas y
rastros.
- ASOCIACIÓN PERROS DE RESCATE DE ARNEDO. Realizarán una exhibición del trabajo
de sus perros.
- ALBERTO LIZARRAGA. Anillador experto, Doctor en Biología y ornitólogo. Realizará un
taller de anillamiento de aves.

SEMANA 3: 11 – 15 JULIO
-

-

Alimentación de pollitos y animales de la granja escuela.
Plantación y cuidado del huerto ecológico.
Taller de marionetas.
Taller de reciclaje/manualidades.
Concurso de preguntas con premio.
Juegos de agua (piscinitas, aspersores, mangueras, pistolas de agua… (MIÉRCOLES).
JUEVES: DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALRROYUELO. Los niños podrán montar a
caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y Director del Centro. Durante el
día también realizarán múltiples actividades encaminadas a completar el
conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los caballos y se divertirán
haciendo entretenidos talleres.
Carrera de dinosaurios.
Experimentos divertidos.
Observación de animales en el lago. Estudio y actividades sobre el ciclo de la rana.
Volando cometas.
Conocemos a Gaspar el alimoche.
Volando halcones.
Volando búhos.
Volando águilas.
ESTA SEMANA NOS VISITAN:

- ESCUELA DE JUDO JIU JITSU. EDUARDO JIMÉNEZ, Maestro entrenador nacional de
judo, jiu jitsu y defensa personal dará una clase participativa en la que nos dará a
conocer este deporte y algunas técnicas que podrán practicar y su escuela realizará
una exhibición de este deporte.
- EL BARRANCO PERDIDO. Responsables de este parque riojano realizarán talleres y
actividades sobre los dinosaurios y sus huellas.

SEMANA 4: 18 – 22 JULIO
-

-

Alimentación de pollitos y animales de la granja escuela.
Plantación y cuidado del huerto ecológico.
Experimentos divertidos.
Taller de origami de animales.
Concurso interactivo sobre el mundo animal con premio por equipos.
Juegos de agua (piscinitas, aspersores, mangueras, pistolas de agua… (MIÉRCOLES).
JUEVES: DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALRROYUELO. Los niños podrán montar a
caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y Director del Centro. Durante el
día también realizarán múltiples actividades encaminadas a completar el
conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los caballos y se divertirán
haciendo entretenidos talleres.
Carrera de dinosaurios.
Taller de cocina.
Observación de animales en el lago. Estudio y actividades sobre el ciclo de la rana.
Taller de manualidades.
Conocemos a los seriemas Trasto y Triqui.
Volando halcones.
Volando búhos.
Volando águilas.
ESTA SEMANA NOS VISITAN:

- JOSÉ ORTEGA SUBIRÁN Experto en tiro con arco. Con él realizaremos actividades de
iniciación en este deporte.
- BIÓLOGOS DEL ACUARIO DE ZARAGOZA. Taller de biodiversidad impartido por ellos.
- PABLO SANTOS, Biólogo y Jefe del Servicio de conservación de la Junta de Castilla y
león y SILVIA MARTÍN, Veterinaria del Centro del Lobo Ibérico, nos hablarán del lobo
ibérico, biología, manejo y conservación.

SEMANA 5: 25 – 29 JULIO
-

-

Alimentación de pollitos y animales de la granja escuela.
Plantación y cuidado del huerto ecológico.
Experimentos divertidos.
Juegos de agua (piscinitas, aspersores, mangueras, pistolas de agua… (MIÉRCOLES).
JUEVES: DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALRROYUELO. Los niños podrán montar a
caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y Director del Centro. Durante el
día también realizarán múltiples actividades encaminadas a completar el
conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los caballos y se divertirán
haciendo entretenidos talleres.
Carrera de dinosaurios.
Taller de cocina.
Observación de animales en el lago. Estudio y actividades sobre el ciclo de la rana.
Taller de manualidades.
Taller de reciclaje.
Conocemos a Mec Mec el caracara.
Volando cometas.
Volando halcones.
Volando búhos.
Volando águilas.
ESTA SEMANA NOS VISITAN:

- JOSÉ ORTEGA SUBIRÁN Experto en tiro con arco. Con él realizaremos actividades de
iniciación en este deporte.
- EL MAGO JUANCHO, que dejará a los peques alucinados con sus trucos y globoflexia.

SEMANA 6: 1 – 5 AGOSTO
-

-

Alimentación de pollitos y animales de la granja escuela.
Plantación y cuidado del huerto ecológico.
Taller con egagrópilas.
Concurso de preguntas con premio.
Juegos de agua (piscinitas, aspersores, mangueras, pistolas de agua… (MIÉRCOLES).
JUEVES: DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALRROYUELO. Los niños podrán montar a
caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y Director del Centro. Durante el
día también realizarán múltiples actividades encaminadas a completar el
conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los caballos y se divertirán
haciendo entretenidos talleres.
Carrera de dinosaurios.
Taller de cocina.
Observación de animales en el lago. Estudio y actividades sobre el ciclo de la rana.
Taller de manualidades.
Conocemos a Max el cuervo.
Volando cometas.
Volando halcones.
Volando búhos.
Volando águilas.
ESTA SEMANA NOS VISITAN:

- ALBERTO LIZARRAGA. Anillador experto, Doctor en Biología y ornitólogo. Realizará un
taller de anillamiento de aves.
- SANTIAGO OSÁCAR. Escultor y pintor de naturaleza y fauna. Realizará un taller sobre
dibujo de aves al natural.
- ALFONSO BAÑERES, veterinario experto en aves rapaces. Nos hablará sobre la labor en
centros de recuperación de aves y sobre la ONG veterinaria Basati para el rescate de
animales abandonados.

